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fútbol sala 3 honor juvenil

El Córdoba asalta el
fortín del Guadalquivir
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El conjunto blanquiverde logra la primera victoria de la temporada
en la cancha del Adecor, en la disputa del derbi de la categoría
CHENCHO MARTÍNEZ
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@CorDeportes
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L

os dos conjuntos cordobeses de la División de
Honor juvenil de fútbol
sala, el Stilo Textil Córdoba Futsal y el Adecor, disputaron
el pasado fin de semana el derbi
de la segunda vuelta. Tras la victoria blanquiverde por 3--2 de la
primera en Vista Alegre, los aficionados de los dos clubs esperaban con ganas el partido a disputar en la IDM Guadalquivir.
El conjunto que entrena Ángel
Castellano venció por un apretado 0--1, gracias a un tanto de Álvaro Rodríguez al filo del descanso. Los dos conjuntos tuvieron
sus ocasiones y fases de buen juego pero al final terminó llevándose la victoria la escuadra blanquiverde.
La derrota en el derbi supuso la
primera para los jugadores azulinos en esta temporada en su cancha. Este conjunto que entrena
Rafael Peña no pudo mantener
por ello la regularidad que hasta
ahora mantenía en sus encuentros como local.
El resultado del derbi provincial dejó al Stilo Textil Córdoba
Futsal en la séptima plaza de la
tabla con 27 puntos, si bien se encuentra a dos puntos del segundo lugar y a cuatro del líder, El
Ejido. Este conjunto seguirá por
tanto luchando por un puesto en
las posiciones de honor en lo que
resta de segunda vuelta.
El Adecor se quedó en la novena plaza con 20 puntos, a siete
del Córdoba Futsal, pero con un
margen de diez sobre la zona de

TONI BLANCO

El Real Aero Club corona a los alevines cordobeses
TENIS 3 Las pistas de tierra del Real Aero Club recibieron a los más
de veinte participantes en el campeonato provincial alevín. Carlos Jiménez logró el doblete, pues venció en la final individual a
Adrián Morillo (6--2 y 6--1) y en la de dobles, junto a Ángel Campos,
a Adrián Morillo y el maleno Raúl Castro por 6--0, 5--7 y 6--2. Los mejores de este torneo acudirán al campeonato andaluz.

33 Una acción del duelo juvenil Adecor-Stilo Textil Córdoba Futsal.

descenso, que marca el Peña Barcelonista.
Todavía restan por disputarse
once jornadas en la máxima categoría juvenil, por lo que todavía pueden pasar muchas cosas
en esta división hasta su conclusión, previsto para el 25 de mayo.

Álvaro Rodríguez
consigue el gol de la
victoria al filo del
descanso en un
encuentro igualado

El campeón jugará el Campeonato de España, por lo que varios
equipos seguirán soñando en los
próximos meses con la opción de
medirse a los mejores conjuntos
del panorama nacional.
Un conjunto juvenil más de la
provincia compite en una categoría interprovincial, concretamente el Apaga y Vámonos en la Primera Andaluza. El conjunto de
Doña Mencía se encuentra en la
tercera plaza con 20 puntos, por
lo que tiene opciones reales de ascender a la División de Honor. El
Kiosco Luis Marín (Almería) y el
San Pedro Alcántara son los equipos que tiene por delante. H

Las sub 16, cuartas en
la cita de Alhendín

Alejandra Sierra, con
las mejores infantiles

FÚTBOL SALA 3 La selección cordobesa sub 16 femenino terminó cuarta en el campeonato andaluz de Alhendín. Córdoba arrancó perdiendo con
Granada (4--5) y venciendo a
Cádiz (2--1) en la fase de grupos. En la lucha por el bronce cayó contra Málaga por 1--3
en los penaltis, ya que al final
del tiempo reglamentario empataron los dos equipos a dos
goles. Almería superó a Granada en la final por 2--0. La selección la formaron jugadoras
del Deportivo Córdoba, Menciana, Adeval, Villa y Sporting
Benamejí y Córdoba Futsal.

VOLEIBOL 3 La jugadora del Academia Voleibol Córdoba Alejandra Sierra formará parte de
la selección andaluza infantil
femenina que disputará el Memorial José Buendía (Tomares,
22 al 24 de febrero). Esta selección estará en el campeonato autonómico de selecciones
provinciales cadetes, dentro
de la fase de preparación del
Campeonato de España. En el
Torneo Buendía participará
Córdoba tanto en la categoría
masculina como en la femenina. Rafa Vargas estará en Tomares como seleccionador andaluz cadete femenino.

César Martínez estará en el Europeo de Aalborg
KÁRATE 3 El entrenador palmeño César Martínez (club Kimé) formará parte del cuerpo técnico de la selección nacional que participará a partir del próximo viernes en el Europeo de Aalborg. En tierras
danesas habrá competición en las categorías cadete, júnior y sub
21. Más de 30 promesas nacionales han sido convocadas para competir en este importante cita de ámbito continental.
MIGUEL ÁNGEL SALAS

el club navial no
tiene rivales en la
prueba andaluza
de lepanto
Córdoba q El club Navial
obtuvo el triunfo en las tres
clasificaciones por clubs de la
prueba del Circuito Andaluz de
la zona occidental de Lepanto.
Los nadadores cordobeses
sumaron 1.580 puntos, por los
627 del Mairena y los 399,5 del
Círculo Mercantil, los otros
clubs que completaron las
tres primeras posiciones. El
Natación Córdoba terminó
quinto con 305 puntos. El Navial
acumuló quince victorias entre
doce nadadores.

El Deza Maristas júnior femenino supera al Adeba
BALONCESTO 3 El Deza Maristas júnior femenino derrotó por segunda vez al Adeba en un partido celebrado en El Naranjo. El equipo
colegial dominó con claridad el partido, aunque el final el Adeba
se acercó para terminar ganando el Maristas por tres puntos (51-54). Las jugadoras de Miguel Ángel Luque se jugarán la primera
plaza de la fase regular el próximo sábado ante La Carlota.

